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PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN NO O O 8 8
EXPEDIENTE N° 7210-001185/16
Articulación

con el CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN.
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'~:D~scripción:

Articular con el área de capacitación del Consejo Provincial de
/,i. ,. .".v.' "~~~fación, accione~ destinadas a orqanlzar capacitaciones. de diferentes temáticas
aval~das y reconocidas por este organismo a efectos de brindar un marco legal que
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..0Jlilozcael puntaje docente correspondiente.
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Ob;etivos:
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Fortalecer y actualizar conocimientos para el desarrollo de actividades
vinculadas a su tarea diaria ofreciendo un espacio de discusión, intercambio y
planificación.

Destinatarios:

Docentes de educación Física de la Provincia del Neuquén y carreras

afines.

CAPACITACIÓN EN TEMÁTICAS DE RCP y PRIMEROS AUXILIOS:
Objetivos:
•

Promover en el recurso humano a cargo de grupos de trabajo, el acceso a los
conocimientos para la atención de primeros auxilios para actuar debidamente
en casos de emergencias y accidentes.

•

Difundir las nociones básicas de estas temáticas hacia los grupos de trabajo.

Destinatarios:

Instructores
interesados en general.

de base, técnicos, docentes, líderes campamentiles e

CAPACITACIÓN EN PREPARACIÓN FÍSICA PARA DEPORTES DE CONJUNTO
EN EDADES INFANTO JUVENILES
Objetivos:
•

Capacitar a profesionales del deporte, docentes y entrenadores, en pedagogía,
didáctica y metodología deportiva y ciencias aplicadas al deporte.

•

Facilitar los conocimientos necesarios para optimizar la planificación del
entrenamiento deportivo de acuerdo con las características específicas del
deporte.

•

Fortalecer el desarrollo infanto-juvenil.

ÁREA DE ACTIVIDADES FÍSICAS DE MANTENIMIENTO
Descripción: Estimación de una previsión presupuestaria para interactuar con el
área específica de la Dirección Provincial de Deportes. e instituciones públicas y
privadas, destinadas a capacitar y promover la práctica y continuidad de las
actividades físicas de mantenimiento en jóvenes y adultos.
Objetivos:
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•

Propiciar la formación de recursos humanos debidamente capacitados para la
atención de las actividades físicas de mantenimiento de jóvenes y adultos que
no participen de actividades de desarrollo y proyección deportiva.

•

Promover la difusión y desarrollo de estas actividades, contribuyendo
internalizar el hábito de su práctica y la longevidad deportiva.
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Destinatarios: Estudiantes, Profesores de Educación Física, instructores, técnicos
deportivos, preparadores físicos e interesados en general.
METODOLOGÍA

DE LA ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES.

Descripción: Jornadas destinadas a fortalecer el programa de Escuelas de Iniciación
Deportiva impulsado por la Dirección de Accesibilidad a las Actividades Físicas y al
Deporte, mediante la capacitación de los recursos humanos vinculados a su ejecución
en todo el ámbito provincial.
Objetivos:
•

Concientizar sobre los propósitos que alientan
Deportiva.

las escuelas de iniciación

•

Promover el conocimiento de las metodologías
disciplinas deportivas prioritarias.

de la enseñanza de las

•

Brindar herramientas válidas que faciliten unificar los criterios de los procesos
de enseñanza-aprendizaje.

•

Consolidar las bases de un efectivo desarrollo de los deportes prioritarios.

•

Contribuir a una identidad deportiva provincial.

•

Jerarquizar las actividades físicas.
líderes,

instructores

de base,
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